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INDIGO. PROYECTO 
TRANSDISCIPLINARIO 
CENTRO.

PRESENTACIÓN

CENTRO desarrolló entre 2021 y 2022, el proyecto 
transdisciplinario INDIGO con el propósito de explorar  
y conducir una experiencia profesional de diseño, 
basada en la resignificación de materiales para  
la creación de nuevos productos.

Una de las experiencias de enseñanza-aprendizaje  
que distinguen a CENTRO es que a partir del desarrollo 
de diversos retos creativos con la industria,  
los estudiantes con la guía de destacados 
profesionistas, analizan un problema específico para 
proponer soluciones. Este proyecto pertenece a esta 
línea de trabajo, y desde el Centro de Investigación  
en Economía Creativa se documenta para que forme 
parte de nuestra colección de Cuadernos CIEC.

INDIGO plantea una reflexión sobre el uso de recursos 
materiales, los contextos de producción, los procesos  
de colaboración transdisciplinaria y la relación entre  
lo tecnológico y lo humano. En esta publicación  
se recopila la metodología de trabajo y documenta  
el desarrollo de las etapas del proceso creativo de 
INDIGO, así como sus objetivos y alcances. Además, 
presenta un resumen de los resultados más relevantes 
detrás del desarrollo de 11 líneas conceptuales desde  
las que se crearon 17 nuevas configuraciones  
o prototipos; que a su vez, dieron como resultado total 
la producción de 78 productos, los cuales se expusieron  
y comercializaron en la Feria de arte y diseño 
contemporáneo, ZONA MACO 2022.

INDIGO surge de la idea original de desarrollar  
un proyecto de materiales reutilizables y sostenibles 
como la mezclilla. Este material es un tejido versátil  
que se compone de algodón y poliéster en una 
proporción que fluctúa entre el 80% y 20%, 
respectivamente (Annapoorani, 2017). Según  
el reporte anual de Transformer Foundation (2021)  
y el libro Sustainability in Denim publicado  
por The textile institute book series, el proceso  
de fabricación está lleno de mitos sobre el mal  
uso del agua y la utilización de materiales agresivos 
para su producción. No obstante, el incremento 
promedio de las temperaturas a nivel mundial de 
poco más de 1°C anual, plantea la necesidad  
de realizar mayores esfuerzos para generar 
opciones de consumo más sostenibles (Muthu, 
2017). Esta es la razón por la cual, INDIGO se unió  
al reto de transformar la mezclilla en nuevos 
productos y sumarse a la promoción de una oferta 
de diseño y moda, más sustentable. 

El reto se afrontó con la conformación de equipos  
de trabajo transdisciplinarios, el uso de métodos  
y herramientas tecnológicas que también 
permitieron sortear los desafíos que planteó  
la pandemia provocada por el virus de la COVID-19,  
y el de lograr una producción estética pero 
sostenible. Además de la implementación de tres 
talleres, la transmisión de una conferencia magistral, 
la colaboración de TAVEX, una empresa líder  
en el sector textil mexicano, y el taller de producción.  
En resumen, este cuaderno está dividido en tres 
secciones. En la primera sección se presentan  
los objetivos y los resultados particulares  
del proyecto, así como una descripción  
de sus etapas. En la segunda sección, los resultados 
generales y los comentarios de los protagonistas 
que los sustentan, son expuestos. En la última 
sección se presentan comentarios finales  
a manera de conclusión.
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MÁS ALLÁ DE ZONA MACO 2022

La transdisciplinariedad fue el concepto clave  
en este proyecto. A través del cual, los 49 participantes 
conformaron 7 equipos de trabajo que colaboraron  
a lo largo de poco más de 5 meses; hasta lograr 78 
nuevas creaciones de enorme carga conceptual, 
expuestas en ZONA MACO 2022.  
La transdisciplinariedad es un proceso mediante  
el cual las fronteras de las disciplinas individuales 
se superan para abordar temas desde perspectivas 
diversas, con el único objetivo de producir 
conocimiento emergente (Guzmán, Settati, y Marín, 
2019). Un conocimiento capaz de vulnerar de manera 
constante, las propias fronteras de lo conocido  
y, entonces, evolucionar en diferentes trayectorias.  
De esta forma, INDIGO es más que un proyecto 
construido para un objetivo específico. 

Con base a esta idea, los programas de CENTRO  
que participaron fueron: textil y moda, diseño industrial, 
cine y televisión, medios y tecnología y comunicación 
visual. En el gráfico A se muestra el porcentaje 
de participación por cada rama de conocimiento 
involucrada en el proyecto. Como se puede apreciar, 
las proporciones de participación muestran  
un porcentaje promedio del 20% sobre el total  
de participantes. Este porcentaje se debió a que  
se buscó formar equipos diversos pero equilibrados  
en cuanto a la participación de la misma cantidad  
de especialistas en cada equipo.

← ÍNDICE

Gráfica A. Porcentaje de participación por área de conocimiento

Los 49 participantes que colaboraron en el proyecto 
provinieron de cinco grupos distintos como directores 
de programas, estudiantes, profesores, staff de apoyo 
y colaboradoras que habitan en la zona de la colonia 
América. Esto para sustentar la heterogeneidad  
de los equipos y evitar cualquier tipo de asimetría 
respecto a las posibilidades de creación. 

Gráfica B. Grupos de participación 

En el gráfico B se observa que el mayor porcentaje  
de los equipos estuvo conformado por estudiantes 
que cursan entre el tercer y el séptimo semestre  
de licenciatura. Otro dato importante a destacar  
es la proporción similar de participación de 
colaboradores de la colonia América y del staff  
técnico de CENTRO. La participación colaborativa  
con vecinos de la zona extiende los alcances sociales 
y comunitarios del impacto del proyecto. 

A partir de esta distribución se conformaron un total 
de 7 equipos, siendo el equipo de cine y televisión 
el único grupo homogéneo dentro de INDIGO. 
Cada equipo desarrolló un concepto que culminó 
con uno o varios productos terminados. El valor 
agregado de esos productos son la muestra del 
proceso de co-diseño y de la participación colectiva; 
de la sensibilización de la comunidad con el medio 
ambiente; y del compromiso de CENTRO  
por involucrar a sus estudiantes desde etapas 
tempranas de su proceso de educación, en proyectos 
con un impacto real en la vida cotidiana.

Exposición Zona MACO 2022. Foto | CENTRO

“El valor agregado de esos productos 
son la muestra del proceso  
de co-diseño y de la participación 
colectiva; de la sensibilización de la 
comunidad con el medio ambiente;  
y del compromiso de CENTRO por 
involucrar a sus estudiantes desde 
etapas tempranas de su proceso  
de educación, en proyectos con  
un impacto real en la vida cotidiana” 
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO  
Y AGENTES DINAMIZADORES  
DE CAMBIO

El proceso de creación, producción y exposición 
se desarrolló a través de 10 etapas. Las cuales 
comenzaron en septiembre del 2021 con el 
planteamiento de la viabilidad, dadas las condiciones 
de la pandemia, de participar en el encuentro anual 
de arte y diseño en ZONA MACO 2022. Recuerda 
Cecilia León (2022), directora del programa de Diseño 
Industrial para la entrevista al CIEC, que en esas 
fechas la incertidumbre era grande, y que los retos  
a superar formaron parte del impulso a participar.  
De esta forma, los directores de diferentes programas 
se comenzaron a sumar al proyecto, y dado los 
limitados plazos de tiempo para su desarrollo, la idea 
inicial partió en torno a la mezclilla y a la participación 
transdisciplinaria de los actores involucrados.

← ÍNDICE

“En esas fechas la incertidumbre 
a participar en ZONAMACO 2022 
era grande pero los retos a superar 
formaron parte del impulso a 
participar ” 

Cecilia León, 2022.

A partir de ese momento, la invitación a colaborar  
en el proyecto se extendió a la comunidad  
de CENTRO, tomando en cuenta a aquellos 
estudiantes que habían demostrado un interés  
en proyectos anteriores y, el buen desempeño en  
el aula. Un ejemplo de esta preselección  
fue el señalado por Carlos González, Carolina Revilla, 
Jesús Martín Montealegre y Luis Arturo Rodriguez 
(2022), estudiantes de la licenciatura de cine 
y televisión, los cuales recordaron que la dirección  
del programa convocó a sus estudiantes para 
concursar mediante la realización de una pieza visual 
que abordará las potenciales transformaciones  
de la mezclilla. A este respecto, Carolina Revilla señaló 
que fue importante participar y ser seleccionada, pues 
tuvo la sensación de estar lista para integrarse  
en un proyecto más complejo y de mayor alcance 
como INDIGO. 

La conformación de la lista de participantes se realizó 
casi de manera simultánea a la campaña de donación 
de mezclilla en la comunidad CENTRO. Cecilia León  
y Martacarmela Sotelo (2022), directora  
del programa Textil y Moda, compartieron para  
el CIEC, que los retos fueron constantes  
y que se contemplaron varias opciones para 
conseguir todo el material posible sin transgredir  
la idea inicial de reutilizar mezclilla.

“Los retos fueron constantes  
y se contemplaron varias opciones 
para conseguir todo el material posible 
sin transgredir la idea inicial  
de reutilizar mezclilla” 

Cecilia León y Martacarmela  
Sotelo, 2022.

A pesar de una fuerte participación de la comunidad 
en la campaña “dona tus jeans”, los efectos  
de la pandemia no hicieron más que acrecentar  
los temores de la escasez de material reutilizable.  
Por tanto, los coordinadores de programas optaron 
por incluir en el proyecto, la participación de TAVEX 
una empresa mexicana líder en el sector textil.  
La colaboración de TAVEX se tradujo en la donación 
de 80 metros de mezclilla, de muestrarios sobre 
diferentes tipos del material y la oportunidad  
de continuar con el concepto del proyecto; puesto 
que la mezclilla donada fue del inventario de desecho 
de producción. Debido a esto, el material fue de 
diversos tamaños, colores y texturas tal como lo 
compartió y experimentó Jerónimo Rosas (2022), 
estudiante de textil y moda de séptimo semestre,  
y participante del proyecto. 

“El material donado por TAVEX  
fue de diversos tamaños, colores  
y texturas tal como lo compartió y 
experimentó Jerónimo Rosas (2022), 
estudiante de textil y moda de séptimo 
semestre, y participante del proyecto” 

Jerónimo Rosas, 2022.

Colaboración con TAVEX. Foto | CENTRO

La conexión con TAVEX se desprende  
de un convenio de colaboración existente  
con CENTRO, particularmente con el programa 
académico de Textil y Moda. El enfoque de este 
convenio se basa en enseñar la composición  
y manufactura de un textil como la mezclilla,  
que tienen una enorme tradición en México, según 
explicó Martacarmela Sotelo (2022). A este respecto, 
en la carrera se imparten dos asignaturas, las cuales 
consisten en experimentación textil y en el desarrollo 
de nuevos diseños inspirados en los muestrarios que 
la propia empresa facilita a los futuros diseñadores. 

No obstante, INDIGO tuvo que encontrar su propio 
sentido e inspiración, por lo que se inició un ciclo de 
actividades y talleres en los que se buscó identificar 
las necesidades y el redescubrimiento  
de la mezclilla desde otra óptica. Villegas y Gonzalez 
(2012) aseguran desde su estudio para México,  
que ofrecer información sobre las fibras textiles 
impulsa a los diseñadores gráficos, industriales, 
ingenieros y diseñadores de moda en particular,  
a priorizar y contribuir en el manejo de materiales  
y formas de diseño (y de producción) más 
sustentables para la conservación del medio 
ambiente. De acuerdo con Villegas y González (2012), 
y al igual que en INDIGO, la utilización de materiales 
sustentables no es concebida como el valor agregado 
más importante, sino como el elemento dinamizador 
para que los creadores se involucren  
en la problemática verdadera; y adaptar sus diseños 
a una práctica más sostenible en el largo plazo.

Este proceso de interiorización en INDIGO comenzó 
con el desarrollo de actividades lúdicas en el taller 
What Design Can Do. Maya Ortíz (2022), estudiante  
de la carrera de comunicación visual de sexto 
semestre, identificó este taller como la parte más 
divertida pero a la vez, la más sorprendente  
del proceso. Esto último porque en menos de 15 
minutos y con apenas materiales, Maya Ortíz observó 
como compañeros y compañeras pudieron construir 
cualquier tipo de objetos con apenas unos cuantos 
trozos de mezclilla. Por ejemplo, una chica, mencionó 
Maya Ortiz, construyó una bolsa sorprendente que 
jamás en sus palabras, hubiera realizado ella misma 
en tan corto lapso de tiempo y con tan escasos  
(y sencillos) recursos.  

“Por ejemplo, una chica, mencionó 
Maya Ortíz (2022), construyó  
una bolsa sorprendente que jamás  
en sus palabras, hubiera realizado ella 
misma en tan corto lapso de tiempo y 
con tan escasos (y sencillos) recursos.” 

Maya Ortíz, 2022.

Asimismo, la conversación inspiracional y reflexiva 
con el co-creador de Transformer Foundation sobre  
el futuro del reciclaje de la mezclilla fue 
un componente importante en la conceptualización 
del proyecto. En efecto, la conversación giró  
en torno a las posibilidades de creación  
con materiales reutilizables y la necesidad  
de adaptar una nueva conciencia como protagonistas 
de una de las industrias más contaminantes  
del mundo. En efecto, de acuerdo con Periyassamy  
y Militky (2017) los pantalones de mezclilla son  
unos de los productos de mayor consumo alrededor 
del mundo con 1.8 billones de pares vendidos 
anualmente; cuyo valor asciende a los 51 billones  
de dólares. Los autores señalan también, 
que las ventas son lideradas por Europa, EEUU  
y Japón pero existe un creciente consumo  
de las economías pujantes como China y la India.  
Por tanto, desde la perspectiva de Periyassamy  
y Militky (2017) es indispensable plantearse cómo 
cubrir la demanda de los nuevos mercados  
de una manera más amigable con el medio ambiente.

Por tanto, en INDIGO, a parte de estas primeras fases 
de interiorización de la problemática respecto a 
la reutilización y la creación desde una perspectiva  
a largo plazo, tres talleres fueron implementados para  
la comprensión del textil, el desarrollo de prototipado  
y el posterior proceso de producción. Finalmente,  
el proceso concluyó con dos actividades más:  
la exposición y venta de los productos en ZONA 
MACO 2022, y la edición del documental sobre  
la experiencia del proyecto. En la imagen de abajo 
observamos una sistematización de las etapas  
del proceso antes descrito.



1. Coordinación de los directores de programas 
para determinar la participación en Maco 2022,  
los lineamientos generales del proyecto  
y de sus participantes.

Coordinación de los directores de programas. Foto | CENTRO

Comunidad CENTRO. Foto | CENTRO

2. Invitación a la comunidad CENTRO  
a participar en el proyecto INDIGO.

Campaña de donación de mezclilla  
comunidad CENTRO Foto | CENTRO

3. Campaña de donación de mezclilla  
de la comunidad CENTRO y la colaboración  
con TAVEX, una empresa mexicana líder  
en el sector textil para la donación de 80  
metros de mezclilla.

Encuentro: redescubrimiendo la mezclilla. | CENTRO

4. Identificación de necesidades  
y redescubrimiento de la mezclilla  
a través de una práctica lúdica  
en el taller: What Design Can Do

Transformer Foundation sobre el futuro del reciclaje 
en la industria. Foto | transformersfoundation.org

5. Conversación inspiracional y reflexiva  
con el creador de Transformer Foundation  
sobre el futuro del reciclaje en la industria.

Organización de equipos. Foto | CENTRO

6. Organización de los equipos  
con coordinación de los directores  
de los programas participantes.

Ideación y desarrollo de prototipos. Foto | CENTRO

7. Ideación y desarrollo de prototipos a través 
de la implementación de tres talleres durante 
octubre y diciembre, en donde los equipos fueron 
orientados y apoyados por profesores y directores 
de programas de Textil y Moda y Diseño Industrial.

 Producción de prototipos. Foto | CENTRO

8. Proceso transdisciplinario  
de producción de los prototipos  
durante el mes de enero del 2022.

 Exposición y venta de productos en la feria  
de arte y diseño Zona MACO 2022.

9. Exposición y venta de productos 
en la feria de arte Zona Maco.

Documentación audiovisual. Foto | CENTRO

10. Documentación audiovisual 
del proceso.



APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL 
Y PROCESO DE CO-CREACIÓN

 Alejandra Verástegui (2022), estudiante de sexto 
semestre de diseño industrial, aseguró que este 
proyecto cambió la percepción de sus viejos jeans. 
Alejandra Verástegui señaló que siempre percibió  
la mezclilla como un material duradero y resistente 
pero que al observar sus viejos jeans desgastados, 
era difícil imaginar que podría tener un destino distinto 
al del bote de la basura. De hecho, Periyassamy 
y Militky (2017) en su estudio para la industria, 
aseguraron que los pantalones de mezclilla  
son prendas fuertes y versátiles que con el tiempo  
se han convertido en piezas cada vez más suaves 
y confortables. Estas características otorgan  
a las prendas, enormes potenciales de transformación 
y aceptación por parte de los consumidores cada  
vez más preocupados por la contaminación  
del ambiente (Periyassamy y Militky, 2017).

En este sentido, el aprovechamiento del material 
reciclado en INDIGO fue cercano al 90%, el resto  
de la mezclilla que no se utilizó, pasó a formar parte 
del inventario de material de Centro. De acuerdo  
con Andrea Bores (2022), profesora del programa de 
Textil y Moda en donde se imparte la asignatura  
de experimentación textil desde hace años, y tallerista 
en este proyecto, fue un enorme reto encontrar  
un hilo conductor que uniera de manera coherente  
las diferentes propuestas y visiones. En este sentido, 
la mezclilla adoptó muy bien este papel, aseguró 
Andrea Bores. Asimismo, Bores añadió que a pesar  
de llevar tanto tiempo impartiendo la asignatura,  
y pensar por mucho tiempo más sobre el reciclaje  
y de cómo seguir innovando con la mezclilla  
reciclada, desde su perspectiva, la integración  
de estudiantes de diversas licenciaturas a los 
talleres de experimentación textil, incorporó nuevas 
propuestas tanto técnicas como conceptuales. 

En la tabla 1 se muestra un resumen de la información 
general de los talleres y los objetivos buscados para 
después presentar y analizar los resultados obtenidos 
en cada encuentro.

 

Taller

Duración total 
6 horas 
 
Fecha | 28 / octubre / 2021 
 
Sede | Teatro Ángela Peralta  
 
Impartido por  
Femke Van Gemert  
y CENTRO

• Redescubrir la versatilidad  
y la nobleza de la mezclilla para 
crear nuevos tejidos y texturas.

• Sensibilizar a los participantes 
respecto a las diversas 
posibilidades de creación a 
partir de productos reciclados.

• Repensar nuestras necesidades 
en un sistema más sustentable.

Sesión de 
arranque 
 
What Design  
Can Do

Objetivos

Taller 1

Introductorio 
de textiles  
e ideación
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Información de talleres de co-creación

Duración total 
1 hora con 45 minutos 
 
Fecha | 06 / noviembre / 2021 
 
Sede | CENTRO  
 
Impartido por  
Andrea Bores y programa  
de Diseño Industrial

• Otorgar información sobre 
la composición técnica 
de la mezclilla.

• Compartir las percepciones 
de la experiencia de cada 
participante sobre el uso de la 
mezclilla en su vida cotidiana.

• Motivar la lluvia de ideas 
para repensar la textura de la 
mezclilla y el significado de su 
reutilización en la cotidianidad. 

Taller 2

Prototipado

Duración total 
3 horas 
 
Fecha | 13 /noviembre / 2021 
 
Sede | CENTRO  
 
Impartido por  
Andrea Bores, Marta  
Carmela Sotelo y el programa  
de Comunicación visual

• Exponer las ideas y las razones 
sobre las fuentes de inspiración 
para el trazo del diseño  
y su prototipo.

• Presentar la muestra  
de la nueva textura creada  
con base a la mezclilla 
reutilizada.

• Retroalimentación de los 
participantes para generar 
pautas de mejora en las ideas  
y en el diseño. 

Taller 3

Producción, 
revisión final y 
programación 
de entregas

Duración total 
3 horas 
 
Fecha | 17 /  diciembre / 2021 
 
Sede | CENTRO  
 
Impartido por  
Andrea Bores, Marta  
Carmela Sotelo y el programa  
de Comunicación visual

• Seguimiento y asesoramiento 
del montaje de las partes del 
diseño-muestra.

• Montaje de las partes  
y experimentación  
de su funcionalidad.

• Exposición y creación  
del catálogo de ventas.

• Entrevista de descripción  
del producto y su proceso.



A) SESIÓN DE ARRANQUE. 
WHAT DESIGN CAN DO.

Los resultados obtenidos en la sesión de arranque 
estuvieron contenidos en tres elementos:

La colaboración y creatividad como eje: donar 
para crear. Este primer encuentro sucedió después  
de la campaña de donación de mezclilla que convocó 
a la comunidad CENTRO y a la sociedad en general. 
Este encuentro puso en marcha las primeras 
actividades de trabajo colaborativo y la lluvia de ideas 
sobre qué hacer con el material.  

Alianzas. Un proceso creativo requiere conexiones 
entre actores. Esta sesión permitió reconocer  
que el trabajo colaborativo facilita desarrollar nuevas 
ideas sobre un material que parece tener pocas 
posibilidades de innovación. 

Exploración del material. El juego y la simplicidad 
de los materiales de trabajo (tijeras, hilos, agujas, 
pegamento etc.) utilizados en el taller estimularon  
la capacidad de los participantes para que,  
con pocas herramientas buscaran nuevas texturas  
y tejidos. El intercambio de ideas y la escasez 
de recursos para producir nuevos objetos 
promovieron en la comunidad, la oportunidad  
de plantear cuestiones respecto a ¿qué puedo  
hacer para reutilizar la mezclilla en la creación  
de otros objetos?
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B) TALLER 1. INTRODUCTORIO 
DE TEXTILES E IDEACIÓN.

Los objetivos del primer taller se evaluaron a través 
de los cuatro principales resultados observados:

Conocimiento sobre fibras. La composición  
de la mezclilla fue el tema introductorio de este taller. 
El conocimiento de su composición determinó 
los límites de la creatividad y las posibilidades 
de nuevas vidas. La idea fue establecer una  
nueva relación y percepción con el material 
que se iba a moldear.

Experiencias compartidas. Los participantes 
realizaron un ejercicio de ideación en torno 
a sus percepciones sobre el tejido, así como  
sus usos. En ese momento, el intercambio sobre  
el valor y los retos de trabajar con materias  
que se reutilizan fue clave.

Aprendizaje basado en la colaboración.  
Uno de los elementos más importantes  
en esta etapa del proyecto fue la conformación 
de equipos transdisciplinarios. La capacidad de 
aprender reside en la disposición de compartir.  
Todos y todas aportan desde sus ámbitos  
de conocimiento, ideas y trabajo; y aprendieron 
desde los otros y las otras para fusionarse e idear 
su proyecto dentro de una idea común.

Estructuras y nuevas posibilidades. Los equipos 
presentaron sus primeras impresiones respecto  
a que podrían crear:

• Las ideas mezclan necesidad, creatividad  
y estética.

• Los nuevos objetos tienen múltiples partes  
y funcionalidades. 
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C ) CLASE MAGISTRAL.  
¿SON SOSTENIBLES TUS JEANS?

En medio de los dos primeros talleres se transmitió 
por Zoom la conversación inspiracional llamada  
¿son sostenibles tus jeans?. Esta charla  
fue importante en la medida que se entiende  
que la construcción de la narrativa es una parte 
fundamental del proceso creativo, y que la narrativa 
es la que da forma a las ideas, y en último término, 
al proyecto. Este es uno de los aspectos más 
beneficiados cuando se lleva a cabo a través  
de grupos transversales según Guzman, Settati, A.,  
y Marin, R. (2019). Cuatro elementos fueron 
destacables en este sentido:

Integración del concepto de sustentabilidad. 
Durante la conversación se presentó a través de 
diversos ejemplos: el concepto, la importancia  
de adoptar dicho concepto y la posibilidad de seguir 
explorando sobre la idea de sustentabilidad.  
Esto permitió generar mayor claridad sobre  
los objetivos finales de INDIGO. 

Uso de información cuantitativa para el desarrollo 
de iniciativas más sustentables en el ámbito de 
la moda y el diseño. En la conversación  
se descubrieron datos importantes respecto  
a la producción actual del sector de la moda.  
La información ofrecida permitió disipar algunas 
falacias sobre este sector y puso atención sobre 
la falta de mayor manejo cuantitativo para seguir 
entendiendo, y adaptando el concepto  
de sustentabilidad en el proceso creativo  
y de producción. 

Transformar un defecto en una virtud. La invitación 
a reflexionar y motivar al público para mantener 
una posición más firme ante la industria fue constante 
durante la conversación. En este sentido, la llamada 
giró alrededor sobre que como consumidores, 
debemos exigir a las compañías y a los diseñadores 
que desarrollen buenos valores y que realicen 
mayores esfuerzos para impulsar una industria 
socialmente responsable.

Diseñadores y consumidores como agentes  
de cambio en la transformación de una industria 
sustentable. La conversación finalizó con  
un mensaje muy poderoso respecto a que las ideas 
de sustentabilidad y de reutilización de materiales 
deben ser adoptadas desde las etapas tempranas de 
diseño; y más aún cuando se trabaja con materiales 
que tienen un fuerte impacto ambiental y que a su vez, 
tienen una alta demanda de consumo a nivel global 
tal como lo señalan Periyassamy y Militky (2017). 
En resumen, la producción en el sector de la moda 
y el diseño debe incluir la percepción de lo sostenible, 
es decir, producir bienes con diversas extensiones 
de su vida útil.
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D) TALLER 2. PROTOTIPADO.

A lo largo del taller 2 en el desarrollo de prototipado, 
cuatro hallazgos fueron claramente identificados:

Uso de referencias y fuentes a partir de la idea  
del refugio y la naturaleza. Los equipos presentaron 
sus ideas de diseño y las causas que inspiraron  
los primeros trazos. En las presentaciones 
observamos fuentes de agua, mapas, líneas 
imperfectas, nidos, estructuras de madera, etc. 

Desarrollo de nuevas texturas. Los trazos 
comenzaron a tomar forma. Los equipos crearon 
réplicas a escala del tejido o textura muestra para 
reproducir en el diseño final.

Prototipado y proceso de retroalimentación 
colectiva. Los equipos presentaron las primeras 
estructuras y mosaicos de diseño para tener  
un proceso de retroalimentación colectiva  
con el fin de mejorar los primeros prototipos.  
Este proceso reveló de manera contundente  
la importancia del trabajo transdisciplinario. La 
combinación de enfoques y perspectivas nutrió  
el diseño y el prototipo de los equipos, hasta  
una evolución más fina y detallada de los mismos.

Trabajo transdisciplinario. La combinación  
de enfoques y perspectivas fortaleció el diseño  
y el prototipo de los equipos. Es decir, los prototipos 
pueden ser observados, consumidos  
y reinterpretados desde diferentes perspectivas.
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E) TALLER 3. PRODUCCIÓN, 
REVISIÓN FINAL Y PROGRAMACIÓN 
DE ENTREGAS.

Proceso de producción. En el taller se observó  
la participación activa de los integrantes de cada 
equipo sin roles fijos de trabajo. Al tiempo  
que la narrativa comenzó a tomar forma en la medida 
en que se produjeron las partes que conforman 
los productos.

Proceso inicial de ensamble. Las primeras partes 
fueron montadas y las pruebas de resistencia  
se presentaron como el reto principal de este  
ejercicio colectivo. 

Continuación de la narrativa para la presentación  
y exposición de los productos en individual  
y de manera colectiva. La presencia del equipo  
de cine y televisión fue más activa. La idea de 
complementar la historia de la narrativa desde 
diversas perspectivas fue más evidente  
en esta etapa. 

Evaluación final del proceso creativo. Comparación 
entre las ideas iniciales y las finales, reflexión  
de retos y aprendizaje, cambios de percepción sobre 
la mezclilla y las herramientas tecnológicas utilizadas. 
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VISIÓN GENERAL DE LA 
TRANSVERSALIDAD

La experiencia de la transversalidad  
y la transdisciplinariedad es una etapa superior  
de integración disciplinar que según Guzmán, 
Settati y Marín (2019), permite construir sistemas 
teóricos totales, sin fronteras sólidas entre disciplinas, 
fundamentadas en objetivos comunes  
y en la unificación para facilitar el entendimiento  
de la complejidad del mundo. En INDIGO  
esa experiencia se tradujo en una narración 
compartida entre los agentes involucrados  
en el proyecto, que desde sus perspectivas  
aportaron sus conocimientos para transformar  
y extender en diversas maneras, la vida  
de un material como la mezclilla. La narrativa  
a través de la reutilización del material cohesiona  
las experiencias de aprendizaje diversas  
y las necesidades económicas y sociales  
del contexto actual (Braga y Abreu, 2017).  
En la exposición de ZONAMACO, todos estos 
elementos fueron evidentes. Es decir,se observaron 
productos expuestos de todo tipo de funcionalidad, 
textura, perspectiva, precio, estética, etc. 

Con base a la metodología expuesta por Guzmán, 
Settati y Marín (2019) sobre la importancia y evaluación 
de la transversalidad y transdisciplinariedad 
en la práctica educativa, y en la generación  
de proyectos de formación creativa universitaria  
se exponen los principales hallazgos de INDIGO 
y la evidencia que los sustenta a través  
de los testimonios recogidos desde los agentes de 
cambio involucrados. El objetivo de mostrar este 
listado es abrir la reflexión para generar espacios  
de mejora en los futuros proyectos transversales de 
CENTRO. Partiendo del análisis entre actores  
y su interacción, espacios de desarrollo de  
las actividades, objetivos específicos, metodología  
del proceso creativo, el rol de la tecnología  
y los resultados obtenidos surgieron 5 criterios  
de evaluación para los conocimientos generados 
en INDIGO.

Estos criterios están expuestos a continuación:
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I. Conexión entre objetivos y resultado 
formal de los productos.

• Conexión entre la mezclilla, la idea de refugio  
y la necesidad de encontrarlo en espacios  
de la naturaleza. Los 17 prototipos tienen como 
línea conceptual de referencia y de diseño, la idea 
del refugio y los espacios de la naturaleza. 

• A través de la transformación y resignificación del 
material se representa el cambio y la fluidez  
de los espacios naturales. En las nuevas 
configuraciones encontramos mapas que 
plasman en la mezclilla un panorama territorial; 
cuerpos de agua del sistema Cutzamala 
que crean patrones en sillas, manteles, cobijas 
y tapetes; lámparas y bancos que aprovechan 
los detalles de la mezclilla como pretinas, para 
formar estructuras circulares que simulan nidos; 
el refugio. 

Espacios de la naturaleza. Foto | CENTRO

Andrea Bores (2022) resaltó el delicado trabajo 
realizado por los participantes en cuanto a 
comprender la mezclilla y sus posibilidades. Las 
ideas fueron alimentadas por todos los equipos 
desde visiones diversas. Bores aseguró que la idea 
inicial de refugio evolucionó en la medida en que el 
material se resistía a ciertas temperaturas, técnicas, 
decoloraciones y cortes, pero desde su perspectiva, 
eso fue un aspecto positivo porque demostró que la 
narrativa y el material de trabajo deben de generar 
una comunicación que se complemente. Además, 
Bores consideró que la evolución de la idea principal, 
un aspecto normal en el proceso creativo, demostró 
la creatividad y flexibilidad de los participantes, 
una cuestión que ella misma vinculó con la 
transdisciplinariedad que buscó INDIGO. En este 
sentido, Alejandra Verástegui y Sebastián Paz (2022), 
estudiantes de diseño industrial y comunicación 
audiovisual respectivamente, aseguraron que la etapa 
más creativa y divertida, fue el momento en que todos 
vertieron sus puntos de vista para que una vez más, 
juntos construir y desarrollar una narrativa, y elegir sus 
objetos visuales clave. 

• Las ventajas de analizar e introducir las 
características del mercado objetivo a las 
primeras fases del proceso creativo para generar 
prototipos que respondan a una narrativa, pero 
a su vez, a las preferencias de los consumidores 
potenciales.

Por su parte, Martacarmela Sotelo (2022) puso 
un especial énfasis en la importancia de realizar 
proyectos como INDIGO en contextos específicos 
como fue ZONAMACO 2022. A este respecto, Sotelo 
mencionó que con independencia del proceso 
creativo, no puede ignorarse la vinculación de lo 
que deseamos crear con el contexto en el que se 
expondrá y los objetivos finales de la obra que es su 
comercialización.

• La composición de piezas visuales como 
documentales y videos cortos que muestran de 
manera exponencial y directa el proceso creativo, 
contribuye a la evolución de un proyecto; nuevos 
hallazgos y resignificaciones de una misma 
narrativa.

Roberto Cabezas (2022), director del programa de 
medios y televisión, y Cristina Piña (2022), directora 
de cine y televisión, celebraron la participación de los 
estudiantes de sus respectivos programas en INDIGO, 
ya que ambos reconocieron, que las impresiones 
visuales del proceso ayudan a transmitir de manera 
fácil el mensaje de la narrativa desarrollada a través 
del proceso creativo. Además, ambos directores 
aseguraron que a pesar del reto pudieron captar y 
compartir el mensaje que a su vez, se recubrió de un 
nuevo resignificado, aportándole mayor flexibilidad en 
la exposición de ideas. 

Por su parte, los estudiantes del programa de cine 
y televisión de último semestre de la licenciatura, 
Carlos Eduardo González, Carolina Revilla, Jesús 
Martín Montealegre y Luis Arturo Rodríguez (2022), 
aseguraron que fueron dos meses de intenso de 
trabajo de pre-producción para interiorizar, nutrir 
y mostrar en dos documentales de 3 y 12 minutos 
(aproximadamente), las capacidades creativas 
de la mezclilla a través de los diversos objetos 
transformados por sus compañeros. 

II. Gestión del tiempo en el proceso creativo  
y autoevaluación de los productos diseñados.

• Es un proyecto planeado a partir de la fecha  
de exhibición en la feria ZONAMACO  
con objetivos a corto y mediano plazo.

• El primer reto para los equipos de trabajo  
fue la gestión del tiempo para desarrollar  
el proceso creativo, y concluir en tiempo y  
forma los productos para su exhibición  
y venta.

• Al tener un tiempo limitado para concluir  
los productos los equipos se motivaron para 
eficientar la producción y realizar  
una autoevaluación sobre los procesos de mejora, 
la valoración general del proyecto, el impacto 
de su obra y el valor añadido obtenido. Estos 
aspectos son indispensables para construir  
una madurez profesional en los creadores.

• El manejo de espacio para las mejoras  
y la flexibilización de ideas iniciales. El fracaso 
de alguno de los prototipos iniciales introdujo 
la necesidad de contemplar en el proceso 
productivo un espacio específico para repensar  
la idea inicial.

• El desarrollo de una narrativa bien fundamentada 
que sustente la creación de los productos 
incrementa la autoevaluación, la tolerancia  
a la frustración y la capacidad de mejora.

Sebastián Paz, Andrea Verástegui y Maya Ortiz, 
estudiantes, consideraron que participar en INDIGO, 
por objetivos específicos como fue la exposición 
en ZONAMACO 2022, generó un gran aprendizaje 
respecto a la forma de gestionar el tiempo que cada 
etapa creativa requirió. Incluso, los tres resaltaron  
que comprendieron que era necesario considerar 
en dicho proceso, el tiempo suficiente en caso de  
que los resultados previstos no coincidieran 
totalmente con los alcanzados. Y entonces, tener  
un espacio disponible para rectificar y comenzar  
de nuevo, reflexionaron los estudiantes. 

Cecilia León (2022) hizo hincapié en la continua 
evolución de las ideas, de los espacios y de la 
materialidad. Cecilia León consideró que no solo  
se trató de diseñar piezas “bonitas” con potencial  
de venta para un momento determinado o una 
situación específica, sino de la creación de piezas 
llenas de narrativa, una que es tan fuerte y que estuvo 
tan bien sustentada que muestra los espacios 
de evolución. Por su parte, Cecilia León consideró 
que si las piezas producidas se pusieran en otros 
contextos seguiría manteniendo una narrativa 
sustentable, capaz de transformar y resignificar  
lo que vemos expuesto.

III. Importancia del trabajo colectivo 
y de co-creación en taller.

Laura Téllez y Blanca Arriaga (2022), colaboradoras 
externas en INDIGO y habitantes de la colonia 
América en las cercanías de CENTRO, detallaron 
que su participación en el proyecto fue satisfactoria. 
Esto porque tuvieron la posibilidad de compartir 
conocimientos que de manera meramente 
experimental ya sabían, pero que puestos  
en un proyecto como INDIGO, tuvo otra relevancia. 
Además, Laura Tellez añadió que existieron técnicas 
muy sencillas que pudieron extraer del trabajo  
en INDIGO y adoptar para el trabajo de su día a día. 
Otro aspecto muy importante que se observó  
en el relato de sus conversaciones, fueron  
los aspectos positivos que resultaron del intercambio 
de ideas y de experiencias para construir  
una narrativa detrás de la producción. Tanto Téllez 
como Arriaga encontraron motivador trabajar  
con todos los estudiantes, aportar sus experiencias, 
sentir que su trabajo fue apreciado y la idea 
de mantener estimulada su creatividad para seguir 
apoyando en las tareas de sus equipos. 

Trabajo colectivo. Foto | CENTRO

En este mismo sentido, Regina Olivares (2022), 
profesora de comunicación visual compartió  
que la dinámica colaborativa del proyecto disolvió  
por completo su papel como profesora,  
y que rápidamente, pasó a ser una integrante  
más de un equipo. En lo personal Regina Olivares 
puso énfasis en lo disfrutable de la experiencia 
porque todos aportaron ideas y trabajaron  
en una misma igualdad de condiciones. Algunos  
nos equivocamos, aprendimos y rectificamos  
el trabajo en conjunto, aseguró Olivares. Finalmente, 
Regina Olivares destacó que la participación  
de los integrantes del equipo no se vió fuertemente 
afectada por la pandemia. En sus palabras, Olivares 
describió que siempre se mantuvieron unidos a través 
de mensajes y videollamadas todo el tiempo, todo  
con el afán de no perder la comunicación.

Cecilia León y Andrea Bores calificaron el proceso  
de trabajo en medio de la pandemia como  
un reto. Los participantes tenían que alternar sus 
estadías en el piso 7 cuando llegó el momento 
de la producción, confirmaron ambas. Cecilia León 
añadió que la manera impresionante en cómo 
los grupos encontraron sus propias formas para 
mantenerse comunicados, y cómo el papel 
de la tecnología tuvo una presencia más allá  
de ser una simple herramienta de producción. 
En resumen, el modelo adoptado a lo largo de tres 
del total de los talleres impartidos se pudo describir 
a través de 5 ejes principales:

1. Construir una línea conceptual y de diseño 
alrededor de la mezclilla y su origen, es decir, 
la transformación y resignificación del material.

2. La participación colectiva que permitió construir 
una narrativa que conecta a todos los productos. 
Esto se tradujo, en un uso eficiente y sincronía en 
el diseño entre los productos y en el intercambio 
de ideas sobre un mismo eje conceptual  
que amplió las perspectivas y posibilidades  
de transformación de la mezclilla.

3. Compartir los conocimientos teóricos sobre  
la composición de la mezclilla abrió el camino  
a experimentar sobre las posibilidades  
de transformar y reutilizar la mezclilla. 
Asimismo, la experimentación y la aplicación 
de herramientas tecnológicas condujeron 
a diversas iteraciones para rectificar y/o 
perfeccionar el diseño.

4. Establecer una dinámica de trabajo colaborativo 
entre estudiantes, profesores y colaboradores 
habitantes de la colonia América. El trabajo 
colaborativo tuvo un doble propósito: exponer  
a los participantes las ventajas positivas  
de colaborar en un proceso creativo y capacitar 
a los miembros del equipo en diversas 
habilidades, diferentes a las adquiridas en sus 
áreas de conocimiento. La colaboración en los 
talleres sensibilizó a los participantes sobre 
la diferenciación de las etapas de un proyecto 
creativo, la importancia de trabajar con “los 
otros” y “las otras” que parecen hacer cosas 
radicalmente opuestas, así como la amplitud 
de perspectivas desde las cuales se puede 
abordar varios problemas. 

5. Promover el intercambio de experiencias 
y saberes entre profesores, estudiantes y 
colaboradores externos. El diálogo incrementó 
el impacto socio ambiental del proyecto puesto 
que sensibilizó a los participantes respecto  
a la importancia de la utilización de materiales 
reciclados y permitió generar evidencia 
documentada, que mostró desde el interior  
de los equipos, la forma en cómo vivieron  
la experiencia. 

IV. Potenciar habilidades creativas con 
trabajo transdisciplinario.

Equipos transdisciplinarios. Foto | CENTRO

• La exploración y aplicación de técnicas y métodos 
para transformar la mezclilla en un producto 
factible contribuyó a mejorar las habilidades 
creativas y técnicas de los participantes.

• Establecer una dinámica de trabajo colaborativo 
para capacitar a los miembros del equipo  
en diversas habilidades, diferentes  
a las adquiridas en sus áreas de conocimiento. 
Ampliar las perspectivas profesionales desde  
las cuales se puede abordar varios problemas. 

• Las actividades realizadas al interior de cada 
equipo no se asignaron cumpliendo roles fijos, 
es decir, todos los participantes colaboraron  
en la producción de cada etapa. Este tipo de 
interacción transforma la percepción 
del trabajo.

• La capacidad de desarrollar nuevas habilidades, 
flexibilizar los conocimientos e incluso mostrar 
liderazgo cuando se está fuera de la área habitual 
de acción.

• El trabajo transdisciplinario tiene un enorme 
potencial para desarrollar proyectos de alta 
calidad y competencia con plazos de tiempo 
limitados y recursos escasos. 

• La narrativa alrededor de un objeto o elemento 
es indispensable para el desarrollo de proyectos 
transdisciplinarios exitosos.

Por su parte, Cristina Piña y Roberto Cabezas  
pusieron de manifiesto que en un principio costó 
un poco, visualizar el papel de los programas 
que representan en INDIGO, pero que una vez 
integrados los equipos, se buscó generar el interés  
y las condiciones para relatar una misma historia 
desde diferentes perspectivas. Y entonces, todo tuvo 
sentido, coincidieron ambos. Por eso fue importante 
trabajar de manera conjunta desde un principio, 
reiteró Roberto Cabezas. De hecho, Cabezas enfatizó 
que la asimilación de la narrativa de proyectos como 
INDIGO es compleja puesto que no ocurre  
en línea recta. Es decir, fracciones de un proyecto 
son relatadas desde perspectivas distintas. Esto 
permite, según Roberto Cabezas, la capacidad  
de consumir una narrativa, un proyecto, en diversos 
momentos con una experiencia concreta para cada 
persona. En resumen, la experiencia que se busca 
producir debe generar cierto grado de fricción para 
que realmente pueda ser comprendida y no solo 
consumida. De ahí, Cristina Piña y Roberto Cabezas 
concluyeron la importancia de seguir integrándose 
en proyectos transdisciplinarios como INDIGO.

V. Adaptación de la tecnología: posibilidades  
y nuevos retos.

La tecnología tuvo un papel relevante por varias 
razones. La primera es que el proyecto tuvo  
que desarrollarse en medio de una pandemia, 
por lo que los aforos de personas y actividades 
en equipos estuvieron restringidas. Esto obligó 
a que los participantes utilizarán medios virtuales 
para continuar compartiendo sus ideas. La segunda 
fue el proceso de producción. Cecilia León y Jerónimo 
Rosas apuntaron que el uso de impresoras 3D 
y la máquina del corte láser fueron herramientas 
claves para lograr los resultados esperados. 
La tercera fue la adopción de lo tecnológico para 
la recuperación de los materiales reutilizados 
y la transmisión de un mensaje que generó mayor 
conciencia social sobre el reuso. Roberto Cabezas 
aseguró que no siempre en este tipo de proyectos 
se procura que cualquier uso de la tecnología forme 
parte de la conceptualización o del objeto o servicio 
que se produzca, pero siempre la presencia 
de la tecnología complementa y corrige lo creado. 

Sebastián Paz, estudiante de comunicación visual, 
aseguró que su equipo no trabajó directamente 
con la tecnología pero tuvo la oportunidad 
de observar y compartir la experiencia con los 
otros equipos que sí utilizaron máquinas muy 
especializadas. Por tanto, Sebastián Paz consideró 
que de alguna manera todos estuvieron en contacto 
con lo tecnológico y apreciaron sus beneficios. Los 
resultados de combinar herramientas puede ser muy 
enriquecedora para estos proyectos añadió Sebastián 
Paz. A este respecto, Roberto Cabezas mencionó 
que lo importante es que nos acerquemos 
a la tecnología para descubrir las posibilidades 
creativas que ofrece. Además, la tecnología puede 
ofrecer una experiencia digital de realidad aumentada, 
la que puede complementar la narrativa de los 
proyectos. Y por tanto, generar un acceso más 
inmersivo, friccional, narrativo que permita 
una conexión distinta con las piezas; sin importar  
que todo haya surgido de un medio tradicional 
o contemporáneo.

La tecnología en INDIGO. Foto | CENTRO

• Las actividades en cada etapa usaron 
una combinación de diferentes métodos 
y equipo tecnológico como patronaje, corte Láser, 
impresión en 3D, enmarcado, electropintura, 
herrería, eléctrica, patchwork entre otros.

• Se adoptaron y se evaluaron buenas prácticas 
a partir del uso eficiente de los recursos 
con tecnología digital de realidad aumentada. 
El desarrollo de prototipos a través de este 
proceso permitió calcular la viabilidad 
del producto, la cantidad exacta de material 
y el tiempo requerido para su producción.

• Cambios de percepción de la tecnología 
en el proceso creativo. La adopción 
de la tecnología permitió trazos y cortes precisos 
sin perder la estética de lo manual en los diseños.

• La percepción de la tecnología como 
una oportunidad para entender el mundo 
multifacético para diseñar mejor y más sostenible.

• El entendimiento de la tecnología como 
herramienta poderosa para transmitir ideas 
y promover la producción y el consumo 
sustentable.

Finalmente, Carlos Eduardo González, Carolina Revilla, 
Jesús Martín Montealegre y Luis Arturo Rodríguez 
(2022) añadieron que con su participación desde 
el área de cine y televisión, demostraron 
que la adopción de la tecnología siempre aportará 
beneficios para extender y profundizar los mensajes 
que se desean compartir con el público. A este 
respecto, los estudiantes se mostraron satisfechos 
con la idea que impulsó INDIGO sobre la reutilización 
de la mezclilla y el papel que desempeñó la tecnología 
a través de su trabajo, en el proceso productivo 
y en la etapa de postproducción.



REFLEXIONES FINALES

La propuesta desarrollada en INDIGO fue expuesta 
en la feria de arte y diseño de ZONAMACO 2022.  
Esta propuesta plasmada en batas, bolsas, broches, 
sillas etc., estuvo cargada de una fuerte narrativa 
sobre la reutilización de materiales en la industria  
del diseño y de la moda. El proyecto detrás de INDIGO 
contuvo una combinación de elementos  
que trastocaron las etapas de creación  
y experimentación tradicional. Esto es importante  
en la medida en que CENTRO, busca constantemente 
innovar y ofrecer a sus estudiantes y profesores, 
formas distintas de seguir creando. INDIGO 
fue resultado de la colaboración de diversas 
licenciaturas, diferentes actores, diversos usos 
tecnológicos y metodológicos nuevos. Los resultados 
desde la perspectiva de los criterios de inicio 
del propio proyecto seguirán evolucionando. 

Este cuaderno ha buscado presentar todos 
los elementos desde la perspectiva de la 
investigación con el objetivo de abrir los espacios 
de reflexión, de evaluación y de reconocimiento 
a todos los actores de INDIGO. Al mismo tiempo, 
mostrar los elementos destacables de forma 
resumida. Es decir, la importancia de construir 
proyectos con una narrativa sólida y de impacto 
social como es el tema de la reutilización 
de los materiales; la adopción de estructuras 
transversales para fortalecer los objetivos 
y sus efectos; la integración de la tecnología 
que viene de la mano de alguna manera 
con la idea de transversalidad. Y por último, 
la generación de proyectos que pueden 
ser comprendidos desde diferentes perspectivas 
y que incrementa la vida misma del proyecto. Esto 
apoya la idea de que la proyección futura 
de la industria de la moda y el diseño estará 
en la concepción de productos diseñados para 
ser reutilizables. En otras palabras, la huella 
de impacto ambiental derivada de la producción 
original será neutralizada por la reutilización 
de los materiales en otros productos; en el futuro. 
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